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Seguridad personal 

Las zonas de construcción pueden ser sitios peligrosos y con muchos riesgos. Cada año, cientos de trabajadores 
de la construcción mueren, y casi mil resultan lesionados. Pero estas estadísticas no significan que la seguridad 
esté fuera de su alcance. De hecho, hay mucho que usted puede hacer para mantenerse seguro y reducir las 
posibilidades de accidentarse. 

Preséntese a trabajar física y mentalmente preparado para desempeñar su trabajo.  
Usar o abusar del consumo de alcohol o de drogas (estupefacientes) -ya sean ilícitas, con o sin receta médica —
puede ponerlo en peligro. El desvelo también es peligroso. Todas estas condiciones afectan su juicio, 
incrementan su tiempo de reacción, y alteran sus sentidos. Entre el 10 y 20 por ciento de los trabajadores del 
país que mueren en su trabajo, obtienen un resultado positivo en las pruebas del uso de alcohol y/o control 
antidopaje. 

Esté atento.  
Preste atención a la capacitación de seguridad de tal forma que aprenda y entienda acerca de los peligros. Pero, 
después asegúrese de poner atención a sus alrededores y de usar sus conocimientos sobre la seguridad. Piense 
detenidamente sobre su trabajo y los riesgos asociados con el mismo, no sola una vez, sino a lo largo del día. 

Use un equipo de protección personal adecuado (PPE).  
El PPE le puede salvar la vida. Una vez que identifique los peligros que enfrentará, considere cada parte de su 
cuerpo, de la cabeza a los pies. Ya sea que esté expuesto a los peligros por 5 segundos o por 5 horas, debe 
usar el PPE requerido. 

Protéjase de las caídas.  
Las caídas son la causa principal de muerte en las zonas de construcción, pero casi todas las lesiones por 
caídas son prevenibles. Use un arnés anticaída que esté apropiadamente amarrado o cerciórese de que haya 
barandales cada vez que trabaje en las alturas. 

Evite lesiones por golpes fuertes o de alto impacto.  
Las lesiones por golpes fuertes o de alto impacto pueden ser fatales. Use su casco y evite trabajar debajo de 
otros trabajadores. Preste atención a las alarmas de reversa. Haga contacto visual con el operador y pida 
permiso antes de cruzar frente a una máquina. 

Evite lesiones por quedar atrapado.  
Manténgase lejos de los radios de giro de las grúas, excavadoras, y otros equipos giratorios. Nunca se coloque 
entre equipo en movimiento y cualquier otro equipo o estructura. Mantenga todos los protectores de las 
máquinas en su lugar. Recoja el cabello largo y barba, y no use ropa holgada cuando esté trabajando con 
máquinas. 

Respete la electricidad.  
Solamente los electricistas calificados deben hacer reparaciones al cableado y a las herramientas eléctricas. 
Esté atento a los cables de alta tensión y de cables subterráneos. No use extensiones eléctricas dañadas. Use 
herramientas de doble aislamiento. Siga todas las reglas de seguridad, reglamentos, y normas. Si piensa que 
puede hacer algo de manera distinta o mejor, platíquelo con su supervisor antes de hacer ese cambio, de 
manera que no resulte lastimado o despedido.  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


